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Los principales agentes del sec-
tor inmobiliario hablan de «ten-
dencia alcista», de «claros signos 
de recuperación» y de «fortale-
za» para hacer balance del mer-
cado de la vivienda en España 
en 2017 y prevén para este año 
2018 «seguir con el incremento 
de los precios», siempre y cuan-
do las actuales condiciones eco-
nómicas se mantengan, pero de 
una forma «lenta y contenida». 
La compraventa recobra veloci-
dad al mismo tiempo que el 
mercado del alquiler ha registra-
do en 2017 los precios más al-
tos desde que hay registros. 2018 
arranca así con dos mercados 
que van de la mano hacia una 
normalización de los precios. 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los precios es-
tán creciendo a un ritmo cer-
cano a los índices registrados en 
2007, año que se sitúa en pleno 
boom inmobiliario y previo a la 
gran crisis económica de 2008. 
En concreto, los últimos datos 
disponibles, referentes al ter-
cer trimestre de 2017, muestran 
que los precios de la vivienda 
eran un 6,7% más altos que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Idealista registró una subida del 
2,4% en los precios de las casas 
de segunda mano durante el úl-
timo año, incremento que Foto-
casa aumenta al 5,1%. 

El Ministerio de Fomento cifra 
el valor medio tasado del me-
tro cuadrado de la vivienda libre 
en el tercer trimestre del año pa-
sado en 1.540 euros, cuando en 
el punto álgido de la burbuja 
inmobiliaria de la década ante-
rior se llegó a situar en un má-
ximo de 2.101 euros el metro 
cuadrado el primer trimestre de 
2008. Esto supone una caída del 
27%, si bien el último dato de 
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